
BASES “PLAN CENA Y CINE” 
 
1. La promoción es válida por tiempo indefinido. El Centro Comercial 
Peñacastillo se reserva el derecho a finalizar la promoción en cualquier 
momento. 
 
2. Quedan excluidos de la promoción los festivos, vísperas de festivos, las 
fiestas del cine, y el periodo de Navidad 22 de diciembre – 7 de enero. 
 
3. La promoción no es acumulable a otras promociones, precios especiales 
y ofertas que tengan el cine o los locales de restauración adheridos. 
 
4. El pack “Plan cena y cine” tienen un precio de 10€ y se pueden adquirir 
en las taquillas del cine UCC Peñacastillo. Se le entregará al cliente un vale 
canjeable de domingo a viernes por una entrada de cine y un menú de cena. 
 
5. Sólo es válido el pago en efectivo. El cine le emitirá el recibo 
correspondiente a la parte proporcional de la entrada de cine, y el 
restaurante le emitirá el recibo correspondiente a la parte proporcional del 
menú, una vez canjee el vale en cada uno de los establecimientos. 
 
6. El vale “Plan cena y cine” es válido por una entrada de cine normal (ver 
cláusula 9) canjeable en la taquilla del cine de domingo a viernes, y 
canjeable por un menú cerrado (ver cláusula 10) a partir de las 20:00h. en 
cualquiera de los locales de restauración adheridos a la promoción. El canje 
de cine y menú debe ser el mismo día, debiendo presentar el 
ticket/recibo/entrada del primer canje en el segundo canje. 
 
7. La entrada de cine es una entrada básica normal, quedan excluidas 
entradas para butacas VIP, conciertos, espectáculos, eventos, óperas, 
ballets, ciclos, maratones u otras entradas especiales. Para adquirir una 
entrada 3D hay que pagar 1€ adicional en la taquilla del cine en concepto 
de alquiler de las gafas 3D. 
 
8. Los restaurantes y menús adheridos a la promoción son los siguientes: 

• Café & Té: 
o Rústico de ibérico + refresco, caña o agua. 
o Sándwich vegetal + refresco, caña o agua. 

• Menú 100 Montaditos – 1: 
o 1 ud. jarra de cerveza o refresco (refill). 
o 1 ud. ensalada (a elegir). 
o 1 ud. montadito (a elegir del 1 al 19). 

• Menú 100 Montaditos – 2: 



o 1 ud. jarra de cerveza o refresco (refill). 
o 1 ud. ración ‘para picar’ (a elegir). 
o 2 ud. montaditos (a elegir del 1 al 61). 

• El Rincón del Pincho. Cualquier Menú Joven de la carta que 
incluye: 

o Sándwich mixto o California + patatas + refresco. 
o Hamburguesa sola o completa + patatas + refresco. 
o Bocadillo de pollo + patatas + refresco. 

• Natural Kebap. Menú kebap o menú baguete: 
o Kebap + patatas + bebida. 
o Baguete + patatas + bebida. 

• Mc Donald’s: 
o Menú mediano Big Mac o Mc Pollo. 

• La Tirolesa: 
o Salchicha + patatas + bebida. 
o Hamburguesa 100 gr + patatas + bebida. 

• Pans&Company. Cualquier menú clásico que incluye: 
o Bocadillo + patatas + bebida (excepto crujiente de 

pollo). 
 
9. El cine UCC Peñacastillo se reserva el derecho a restringir la validez de 
la promoción a determinadas películas o distribuidoras. 
 
10. Cada uno de los locales de restauración adheridos a la promoción se 
reserva el derecho de modificar el menú cerrado en cualquier momento o 
abandonar la promoción. 
 
11. La participación en esta promoción implica la aceptación de estas bases 
que estarán a disposición del público en la web del Centro Comercial 
Peñacastillo y en la gerencia del Centro Comercial, así como en la taquilla 
del cine UCC Peñacastillo y en cada uno de los restaurantes adheridos a la 
promoción. Centro Comercial Peñacastillo se reserva el derecho de resolver 
según su interpretación los aspectos no previstos en estas bases, así como a 
modificar cualquier punto de las mismas sin previo aviso.  
 
 
 
 


